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OBJETIVO 

Establecer medidas preventivas para evitar la transmisión de las infecciones respiratorias en 

ámbitos de laboral, producidas por coronavirus. 
 

Teniendo en cuenta la grave situación por la cual atraviesa la población, como consecuencia del 

COVID19 y considerando el Dto. DNU de Presidencia de la Nación Nº297/20, el cual establece las 

edidas de Aisla ie to “o ial, Preve tivo  O ligatorio  e  todo el territorio nacional, se ha 

elaborado el siguiente Protocolo de Seguridad e Higiene a implementar por todas las Obras en 

Construcción. 

 

CORONAVIRUS 

Coronavirus es una familia de virus que causa infecciones respiratorias. El nuevo agente coronavirus 

fue descubierto el 31-12-19 después de casos registrados en China, causa por la cual la enfermedad 

es llamada COVID – 19 
 

Los síntomas generales del COVID-19 son, estos dependen de cada persona: 
 

✓ Tos seca. 

✓ Fiebre. 

✓ Problemas para respirar. 

✓ Cansancio y debilidad. 

✓ Diarrea. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Las personas que presenten SÍNTOMAS TALES COMO: Tos, Dolor de Pecho, Fiebre y/o Dolor 

Corporal o Decaimiento General, deberán solicitar asistencia médica telefónicamente, dar aviso 

a RRHH y quedarse en su domicilio hasta obtener el alta médica. 

• Se libera de la obligación de la asistencia al lugar de trabajo de los siguientes casos: mayores de 

60 años, trabajadoras embarazadas o trabajadores incluidos en grupos de riesgos evaluados y 

comunicados por Médico Laboral en concordancia con la disposición nacional. 

• Se debe tener un BOTIQUÍN, EL CUAL DEBE CONTAR CON UN TERMÓMETRO para tomar la 

temperatura al personal, además de los elementos básicos. Se utilizará termómetro común. 

Quien realice la toma de T° lo hará con guantes latex, barbijo y lentes de seguridad. El mismo 

será desinfectado con alcohol en proporción, antes y después de cada uso. Los controles y 

registros serán realizados por el encargado o quien este asigne. 
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• CAPACITACIÓN: Profesional de Higiene y Seguridad informará a todo el personal, en charlas 

breves que se deberán desarrollar al aire libre, sobre las consignas preventivas a tener en cuenta 

sobre los siguientes temas: 

✓ Higiene Personal y Grupal principalmente y con mayor frecuencia en manos con agua y 

jabón durante 30 segundos y no tocarse ojos, boca y nariz sin dicho aseo. 

✓ Uso de EPP. 

✓ Distancia entre Trabajadores al menos 1 (uno) metro. 

✓ Preservación de la Higiene Grupal y sobre todo en la ingesta de comidas y bebidas. 

✓ Prohibir tomar mate ya sea en forma grupal o individual. 

✓ Difusión de este PROTOCOLO a todos los niveles de mandos, y trabajadores de la razón 

social indicada. Dando cumplimiento a la RESOLUCION MTBA N° 135/2020 (Protocolo de 

Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la Pandemia COVID-19 (Pcia. de Bs. As). 

✓ Difusión de PROTOCOLO DE PRÁCTICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

✓ COVID-19  Según RESOLUCION MTBA N° 165/2020. 

 

SE DEBE 

• Contar con un termómetro para tomar la temperatura al personal. 

• Verificar el Orden y Limpieza en lo que respecta a: 

✓ Baño Químico, existencia de jabón para el lavado de manos. 

✓ Lugar de descanso y Refrigerio: se mantendrá ordenado y desinfectado luego de cada uso. 

El mismo se utilizará según disposición de espacio, si fuese necesario en turnos escalonados, 

para mantener siempre la distancia preventiva de 2 metros entre trabajadores. 

• El uso de Utensilios personales y/o descartables lo cual incluye los vasos para ingesta del agua, 

los mismos no deben compartirse. 

• COLOCAR CARTELERÍA DE DIFUSIÓN PREVENTIVA, recomendaciones visuales y distancia entre 

personas. Las mismas estarán ubicadas en zona de servicios sanitarios y/o comedores. Y que los 

afiches y carteles sean accesibles y de fácil comprensión para todos los trabajadores 

 

INGRESO A OBRA 

El Encargado COVID, Supervisor, en la obra, personal de vigilancia (o quien designe el comitente), 

será además el encargado de verificar que se cumplan los instructivos del presente documento, y 

de verificar los registros respectivos. Para esta tarea, la persona usará Barbijo/tapaboca, guantes de 

nitrilo o látex, y lentes de seguridad, apuntando con el termómetro, en la frente de cada operario, 

con el brazo extendido, y completará, el mismo con los resultados obtenidos. Además, la persona 

designada (encargado) deberá rellenar los registros. 
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En el procedimiento, se utilizará un termómetro convencional o tipo pistola, en caso de utilizar un 

termómetro: será la misma persona, quien se coloca dicho termómetro bajo su axila, luego se lo 

quitará, leerá la temperatura resultante y es el encargado, quien deberá registrar dicho resultado. 
 

El equipo se higienizará con alcohol en proporción 70 / 30 después de cada uso, por la misma 

persona, que lo utilice, la cual deberá entregarlo, en mano al encargado COVID. 
 

1. Por única vez, y luego, cada 72 hs, cada empleado, deberá llenar una Declaración Jurada (la 

primera deberá completarse telefónicamente). Solo se terminará de llenar los datos de 

temperatura y firma in situ (en obra). Ver modelo en los Anexos respectivos. 

2. El encargado de COVID deberá preguntar las preguntas preestablecidas, por el estado de 

salud del trabajador, y su entorno; y tomarle la temperatura corporal a cada operario en el 

ingreso y egreso de la jornada laboral la misma será volcada en la planilla de registro y si la 

temperatura es de 37,5°C se lo aislara tomando todas las medidas de prevención. Lo mismo 

se hará para todo el personal subcontratado. 

3. Queda prohibido que cualquier subcontratista realice la incorporación de un empleado a 

una obra, sin previo aviso al comitente, la aprobación de dicho traslado, el personal a 

ingresar a obra deberá contar con los EPP básicos, más si o si Barbijos/mascarilla y/o 

tapaboca y Protección ocular. Dicho tiempo de comunicación es de 48 horas hábiles previas. 

4. En caso que el trabajador al momento de su ingreso supere la mencionada temperatura 

(37,5°C), y asimismo manifieste síntomas compatibles con COVID-19 aso sospe hoso , 
se apartará al trabajador de los lugares comunes y deberá contactarse en forma inmediata 

con el sistema de salud (107 en Junín o Pergamino, en la Provincia de Buenos Aires), y se 

procederá de la manera que el personal de salud lo establezca. 

5. Toda persona que ingrese al establecimiento, al llegar al mismo, deberá limpiar la suela del 

calzado en felpudo o trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras), 

y deberá lavarse las manos siguiendo los protocolos exhibidos para tal fín (disponer de 

lavamanos, jabón y alcohol en cantidad suficiente). El felpudo o trapo debe estar en 

condiciones de limpieza optima, se debe lavar cada día y reemplazarlo cuando sea 

necesario. 

6. El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar 

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

7. Capacitación Inicial: Profesional de Higiene y Seguridad o Autoridad Competente de mayor 

rango, informará a todo el personal, en charlas breves que se deberán desarrollar al aire 

libre, sobre las consignas preventivas a tener en cuenta sobre los siguientes temas: 

Protocolo Covid 19, y Medidas higiénicas básicas. Documentar y reforzar semanalmente. 

8. Al finalizar la jornada, verificar el estado de salud de todos los trabajadores antes de su retiro 

del frente de obra, mantener un contacto continuo ante situaciones de patología que 

pudieran presentarse extra- jornada laboral, y recodarles el aseo personal que deben 

mantener y/o del grupo familiar. 
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AISLAMIENTO, EVITAR EXPOSICIÓN, DISMINUCIÓN DE LAS 

DOTACIONES DE PERSONAL 

• Siempre que sea posible se aislará al trabajador, a fin de evitar que entre en contacto con 

personas infectadas o con sospecha de que puedan estarlo. En caso de ser necesario se 

colocarán mamparas, pantallas o cortinas adecuadas para separar a los trabajadores entre sí. 

• Se deberá realizar el trabajo reduciendo la dotación al mínimo posible. 
 

Personal de campo 

Se deberá tratar de que las cuadrillas no superen las dos personas, que cumplan con el 

distanciamiento adecuado y posible de acuerdo a las tareas, en caso de procedimientos que 

necesitan 3 o más personas el personal deberá cumplir con barbijo y guantes durante toda la tarea. 

Además, se debe cumplir la reglamentación vigente que establezca el municipio donde se encuentre 

la obra. 
 

Operadores de vehículos industriales 

Deberá contar con guantes y barbijo durante todo su turno y desinfectar con alcohol al 70 todo el 

instrumental al subir y descender del mismo 
 

Personal de obrador 

Deberán contar con guantes y barbijos durante toda la jornada, se deberá lavar las manos con agua 

y jabón cada 40 min. 
 

Personal de oficina en obra 

Deberá tener que usar barbijo durante la jornada, y desinfectar cada 40 minutos teclado y 

periféricos asociados a su labor 

 

HIGIENE DE LOS TRABAJADORES 

EVITAR 

✓ Tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

✓ Compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.). 

✓ Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

✓ Higiene de manos después de manipular residuos, antes de ingerir alimentos y bebidas y 

después de utilizar baños. 
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO 

• En caso de ser posible, se mantendrá el ambiente laboral bien ventilado. 

• Se deberán reforzar las medidas de higiene de los sectores de trabajo, incrementando la 

limpieza de pasillos de circulación, baños, comedores y toda otra superficie con la que el 

trabajador pueda entrar en contacto. 

• Se deberá contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de desinfección 

e higienización. 

• Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo. 

• En el caso de uso compartido de vehículos de trabajo (por ejemplo: camionetas), desinfectar de 

manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.). La opción recomendable 

para evitar contagios, es evitar el uso compartido. 

• Garantizar la provisión de agua potable, jabón desinfectante y solución con lavandina o alcohol 

al 70 % en cantidades suficientes para garantizar la higiene y desinfección tanto del trabajador 

como del ambiente de trabajo. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Los EPP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el trabajador, y se 

deberá tener en cuenta que: 
 

• Son individuales, por lo que no se deben compartir. 

• Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables y 

no deben interferir con los EPP necesarios para desarrollar la tarea en forma segura. 

• La ropa de trabajo deberá ser de mangas largas, estar en buenas condiciones, ceñida al cuerpo 

del trabajador con los botones abrochados, sin roturas y en buenas condiciones de higiene. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Capacitar a los trabajadores en los nuevos procedimientos, en el uso y descarte de los EPP y 

protocolos de higiene personal y colectiva. TEMAS A TRATAR CON TODO EL PERSONAL DE LA: 
 

EMPRESA (Todos los niveles de mando): 

✓ Que es el virus Covid 19, medidas preventivas. Uso de epp adecuados. 

✓ Uso correcto de barbijo. 

✓ Uso correcto de máscaras o lentes de seguridad. 

✓ Distancias de seguridad ante el Covid 19. Higiene constante de manos, herramientas y 

espacios de usos comunes. 

✓ Difusión de este PROTOCOLO a todos los niveles de mandos, y trabajadores de la razón 

social indicada. Dando cumplimiento a la RESOLUCION MTBA N° 135/2020. 
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✓ Difusión de PROTOCOLO DE PRÁCTICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CON“TRUCCIÓN  

COVID-19  Según RESOLUCION MTBA N° 165/2020. 

 
• Realizar y documentar controles sobre el estado, stock y reposición de EPP y kit de desinfección 

e higienización diariamente. SE ADJUNTA planilla de control de stock e insumo preventivos 

contra Covid 19. 

• Garantizar provisión de ropa, EPP y kit de higienización y desinfección de acuerdo a la demanda 

laboral. 

• Se deberán implementar protocolos de actuación en casos de emergencia. 

• Se deberán implementar controles diarios al personal, para detectar todo posible síntoma de 

contagio, y activar protocolos de emergencia. SE ADJUNTA planilla de control de Temperatura 

corporal en obra y otros síntomas. 

• Se deberá informar a los trabajadores medidas de higiene a implementar durante el traslado 

entre el domicilio particular y el lugar de trabajo, y al regresar a sus domicilios o lugares de 

descanso. Los trabajadores que posean vivienda provista por el empleador, se les proveerá los 

elementos de higiene correspondientes. 

• Se conformarán cuadrillas para asegurar la sanitización de los espacios por donde transita el 

personal: ingreso a obra, comedor, oficina técnica, baños, puestos de trabajo. 

• El encargado, o quien asigne el responsable de la razón social, MANTENDRÁ EL CONTROL Y 

LIMPIEZA de los sectores de uso común y de las herramientas de trabajo. 

• El encargado o quien este asigne designará a un trabajador del equipo como responsable del 

control y cumplimiento de las medidas de prevención y la provisión y control de stock de 

productos de higiene para el personal y la limpieza en general. Los encargados de la limpieza de 

los espa ios o u es de erá  ser provistos de los EPP’s: Gua tes láte  o itrilo,  ele e tos de 

aseo acorde a la limpieza a realizar. 

 

TRASLADOS DEL PERSONAL 

Todos deberán tener permiso de circulación según exigencias de las normativas vigentes. 
 

ZONA INTERURBANA 

• El traslado será provisto por el empleador o acordará el medio más eficaz de acuerdo a la 

circunstancia de cada caso. Asimismo, reducirá el personal a transportar a la mitad de la 

capacidad del transporte (AL 50%) para poder respetar la distancia de seguridad de 1 metro. 

• El chofer o un encargado deberá tomarle la temperatura a cada persona antes de que suba al 

vehículo y completar la planilla usada para tal fin. Si la medición da por encima de 37.3º no debe 

subir y deberá volver a su domicilio y cumplir con el protocolo indicado para casos de sospecha 

de infección con COVID-19. En el procedimiento, se utilizará un termómetro convencional y será 
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la misma persona, quien se coloca dicho termómetro bajo su axilas, luego se lo quitara, leerá la 

temperatura resultante y es el encargado, quien deberá registrar dicho resultado. 

• El equipo se higienizará con alcohol en proporción 70 / 30 después de cada uso, por la misma 

persona, que lo utilice, la cual deberá entregarlo, en mano al encargado covid. 

• Se deberá cargar el transporte desde atrás para adelante y descargar desde adelante para atrás. 

• Colocarse barbijo al subir y usarlo durante todo el viaje. 

• Desinfectarse las manos al subir al transporte y luego al bajar. 

• El chofer del trasporte deberá desinfectar el vehículo antes y después de llevar personas con 

lavandina y antivirales. Se adjunta planilla de control de limpieza de vehículo. La misma se 

utilizará cuando sea utilizada en el traslado de personal. 

• En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica (por ejemplo: camionetas), 

deberán desinfectarse de manera regular antes y después de su uso (volante, tablero, 

picaportes, cerraduras de las ventanas, timbres, cinturones de seguridad, seguros, 

descansabrazos, cabeceras etc.), para lo cual se proporcionará un rociador con lavandina diluida 

o desinfectante y paños. SE ADJUNTA planilla de control de temperatura corporal previo al 

transporte de personas en anexos. 
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COMEDORES Y SANITARIOS 

Los establecimientos contarán con la provisión de agua potable en cantidades suficientes para 

garantizar la higiene y desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 
 

• Se deberán reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes particularmente 

comedores y sanitarios, aumentando la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos. Se 

adjunta planilla de control de higiene de servicios sanitarios y comedores. 

• Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en forma simultánea. 

• Alternar horarios de descanso o almuerzo con contratistas. 

• Los platos, vasos, cubiertos, mate, deben ser individuales para cada trabajador y no se deben 

compartir. 
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ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Se debe asignar un lugar para dejar los materiales de construcción, de modo que se focalice el riesgo 

en un solo sector. Este se deberá limpiar constantemente. 

 

RESIDUOS 

• Mantener la limpieza de los cestos de residuos, higienizados con agua y jabón, o solucione 

desinfectantes. 

• Disponer de cestos que no requieran de manipulación para su uso: boca ancha y sin una tapa 

que obligue al contacto. 

• Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, 

desinfección y EPP descartados. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS, OBRADORES y 

PAÑOLES 

Se recomienda realizar un cronograma de limpieza con horarios ubicando lugares donde se debe 

focalizar la limpieza evitando la transmisión del virus. 
 

• Aumentar la cantidad y frecuencia de limpieza en sectores de gran circulación de personas. 

• Los baños deberán disponer de manera continua jabón y papel. 

• Ubicar en los sectores de trabajo antiviral, y alcohol al 70% con 30% de agua para limpiar 

superficies y aparatos electrónicos. 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

✓ No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberán: 

✓ Contar con todos los EPP (guantes impermeables, barbijo y protectores oculares) a fin de EVITAR 

EL CONTACTO DE LA PIEL Y DE LAS MUCOSAS CON LOS DETERGENTES Y LAVANDINAS 

UTILIZADOS DURANTE LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

✓ Otra cuestión no menor es recordar que nunca hay que mezclar las sustancias utilizadas con 

otros desinfectantes, algunos pueden contener amoníaco y al mezclar se genera un vapor muy 

peligroso y fuertemente irritante de las vías respiratorias y de las mucosas. 
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ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19 DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL 

Actuación ante un caso sospechoso de COVID-19 de un trabajador: 

1. Aislar al trabajador en un espacio definido y proporcionarle un barbijo. 

2. Evitar el contacto personal con otros trabajadores. 

3. Comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los 

protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia y municipio. 

4. Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo. 

5. Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a como 

retomar la actividad. 
 

Actuación ante un caso positivo de COVID-19 de un trabajador: 

En caso de confirmarse un caso positivo de coronavirus de un trabajador de la empresa, consultar 

con los especialistas en los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los 

protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de La Provincia de Buenos Aires. 
 

Consultas: TELEFONOS UTILES 

✓ Consultas Ministerio de Salud (Provincia de Buenos Aires): 148 
 
✓ SAME (Emergencias Médicas): 107 

 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Debido a que Provincia suele realizar excepciones, según el municipio, estos emiten ordenanzas y 

decretos para habilitar actividades y algunas medidas que se deben tener en cuenta. 
 

La empresa deberá cumplir con el decreto municipal del sitio donde se encuentre trabajando, 

dependiendo del lugar donde se realice la obra. 
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ANEXOS DE ESTE PROTOCOLO 

PGA 06 - REGISTRO E - PLANILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA - COVID 19 

PGA 06 – REGISTRO F - PLANILLA DE CONTROL DE EPP - COVID 19 

PGA 06 – REGISTRO G - PLANILLA DE CONTROL HIGIENE - COVID 19 
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FECHA: 

 

 
Nombre y apellido 

 

 
Nº de documento 

 

 
Empresa 

 
 

Temperatura 

registrada 

Presenta algun sintoma relacionado 

al COVID-19? 

(Marque con una cruz) 

 

 
Firma del trabajador 

NO SI 
Especificar en caso de 

marcar SI 
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FECHA: 

PRODUCTO/EPP 
¿EL EMPLEADO LO POSEE? 

OBSERVACIONES 
SI NO 
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FECHA: 

¿SE VERIFICA? SI/NO OBSERVACIONES 

Cumplimiento del cronograma de limpieza diaria   

En el baño, ¿ posee jabon y papel suficiente?   

Las herramientas provenientes de un lugar externo se 

deben desinfecar con solucion 70 alcohol y 30 agua, ¿ 

Hay solucion disponible? 

  

¿El personal de limpieza posee los EPP adecuados?   

 
 

Nombre y firma del responsable de llevar a cabo el control 



 

 

 

 
PLANILLA DE CONTROL HIGIENE DE VEHICULOS - COVID 19 

Área de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental 

PGA 06 

Registro H 

Revisión 04 

Página 1 de 1 

FECHA: 

VEHICULO PATENTE HORA RESPONSABLE DEL VEHICULO 
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1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

1) Apellido: …………………………………………………………………………………..………………..………. 
 

2) Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Género: …………………………………………………………………………………………………..…….…… 
 

4) DNI / Pasaporte Nº: ……………………………………………………………………………………….…… 
 

5) Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………………………………….… 
 

6) Nacionalidad: ………………………………………………………………………………………………..……. 
 

7) Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………….……………. 
 
2. ANTECEDENTES DE VIAJES EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS 

 

Señale los países en los que Ud. estuvo en los últimos 14 días. 
 

CHINA 
 

COREA DEL SUR 

JAPÓN 

IRÁN 

ITALIA 

ESPAÑA 

FRANCIA 

ALEMANIA 

OTRO / Cuál?: 

NINGUNO 



 
 DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR 

CORONAVIRUS (COVID -19) 
Área de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental 

PGA 06 

REGISTRO N 

Revisión 04 

Página 2 de 2 

  

3. ANTECEDENTES DE SALUD 
 

¿Tuvo contacto con una persona enferma de coronavirus (COVID-19)? SI / NO 
 

¿En su estadía en el extranjero en los últimos 14 días, estuvo enfermo/a? SI / NO 

Actualmente, ¿Ud. presenta alguno de estos síntomas? 

TOS 
 

DIFICULTAD RESPIRATORIA FIEBRE 

DOLOR DE GARGANTA 

SECRECIONES NASALES 

DOLOR MUSCULAR 

MANCHAS EN LA PIEL 

DOLOR DE CABEZA NAUSEAS / VOMITOS DOLOR ARTICULAR 
 
 

Yo……………………….………….………, DNI Nº ................................................................ de 

ocupación/profesión …………………………………………………………..,   con   domicilio   en la 

calle / Av……………………………….…………………………………,   declaro   bajo juramento 

que al momento de suscribir la presente declaración jurada NO / SI manifesté 

síntomas de CORONAVIRUS (COVID-19). 

Ciudad ………………….……………., a los ………………… del mes de ...................... de 2020. 
 
 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………………. 
 

Firma Aclaración 


